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La primavera me llevó de viaje a Orlando (Florida) para 
participar en la reunión anual de Guild CPO Inc, un punto 
de encuentro entre fabricantes de pintura europeos y 
estadounidenses, junto con proveedores, con el objetivo 
de compartir sensaciones, evoluciones del mercado y 
perspectivas.

Tenía muchas ganas de coger un poco de aire y 
encontrarme con compañeros al otro lado de la 
pandemia y del charco, para comprobar de nuevo que, 
por muchos kilómetros que nos separen, por muchas 
modas que nos caractericen y por muchos aspectos 
culturales que nos diferencien, la empresa familiar es 
familiar, en Boston o en Torrent (València).

4.544 millas o lo que viene a ser 7.313km, no son 
suficientes para desdibujar un ADN y unos valores que 
son antropológicos a la pinturera familiar. Da igual si 
estás frente a la segunda o a la tercera generación, 
los retos son similares, los desafíos casi idénticos y los 
chascarrillos igual de hilarantes. Con una excepción:

he charlado en esta ocasión con herederos de quinta 
generación, así que lo de que “el padre la crea, el hijo la 
mantiene, el nieto la cierra” vamos a ponerlo en crisis a 
partir de ahora. No desesperemos, que esto parece que 
empieza a funcionar.

Estos empresarios de empresas familiares al igual que 
yo, nos enfrentamos a retos derivados de su particular 
origen, como son la gestión de los conflictos que 
pueden derivarse de las relaciones familiares y de los 
procesos de sucesión y que tienen una gran implicación 
por tres motivos principalmente: la empresa misma, la 
familia y la propiedad. En otras palabras: al otro lado del 
charco, la pintura (si es de buena calidad) cubre igual.

Nuria Luna
CEO de Pinturas Blatem

Editorial
Carta de la CEO

www.blatem.com

Al otro lado del charco la pintura cubre igual
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Blatem vuelve a superar la barrera de los cinco millones 
de lectores que, una vez más, son testigos de todas 
nuestras novedades.

Desde abril hasta junio distintos diarios han dado a 
conocer los productos que hemos sacado al mercado, 
así como otras noticias relacionadas de interés. En esta 
ocasión, la protagonista ha sido StopCalor, la tecnología 
que disminuye el calor de la vivienda. 

Algunos de los principales periódicos en los que hemos 
tenido presencia han sido Valencia Plaza, El Levante o 
La Vanguardia.

Somos
noticia

www.blatem.com
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Ahorra hasta un 48%
de energía con StopCalor

¿Fachadas frescas todo el 
año? Con StopCalor es posible

En verano, los edificios y viviendas están expuestos a las 
altas temperaturas, lo que disminuye la calidad de vida 
de los hogares y aumenta el gasto energético por el uso 
de climatizadores. 

Por ese motivo creamos StopCalor, la tecnología antica-
lorica destinada a fachadas y cubiertas que te permite 
ahorrar hasta un 48% de energía y, por tanto, disminuir 
las emisiones de CO2 en la atmósfera. Es una inversión 
bastante segura, especialmente en una época en la que 
la luz y el gas supone un apartado fundamental para 
cualquier familia.

Solo pintando la fachada notaremos una gran diferen-
cia. Además, proporciona una mayor durabilidad de los 
materiales empleados en la construcción, ya que redu-
ce la degradación y mejora la resistencia de este frente 
a los factores climáticos.

En Blatem, nos preocupamos por la sostenibilidad y 
el medioambiente, haciendo que estemos siempre en 
una constante búsqueda para desarrollar productos 
que ayuden a mejorar nuestra relación con el entorno 
en el que vivimos.

Más de 60 colores en la
paleta

La tecnología StopCalor tiene una carta extensa en 
toda la gama cromática, tanto en colores oscuros como 
claros, que se aplican a productos en toda la envolvente 
del edificio.

Todos los colores mostrados en esta carta están dispo-
nibles en los revestimientos para fachadas: 

Mar Liso anticarbonatación con 
conservante antimoho

Sprint Mate anticarbonatación con 
conservante antimoho

Sprint Elástico anticarbonatación

Torval Mortero Acrílico

Torval Rayado Mortero 
Acrílico
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Una mirada a la política

www.blatem.com

En Blatem hemos celebrado el cuarto Diálogo Tú Pintas Mucho, esta vez para proponer una mirada a la política.                              
Durante el diálogo se abordaron distintos temas, entre ellos los desafíos con los que se encuentra una persona que 
gobierna en el lado público o los obstáculos a los que se enfrenta una mujer en la carrera política..

Este encuentro se llevó a cabo bajo la moderación de Nuria Luna, nuestra CEO. En la intimidad de nuestra fábrica, 
cuando todas las máquinas se detuvieron al final de la jornada, nuestras invitadas plantearon la toma de decisiones 
en el mundo. Ellas fueron:

  Empar Folgado, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Aldaya.

  Pilar Bernabé, concejala de Deportes, Emprendimiento, Formación y Empleo y Envejecimiento Activo del    
   Ayuntamiento de València.

  Esther Coronado, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Paiporta.

Estos Diálogos Tú Pintas Mucho, nacieron con el propósito de dar voz a las mujeres que tienen el reto de liderar 
este mundo tan cambiante.

Diálogos Blatem
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Beyala extra mate

Beyala extra lavable

www.blatem.com

Pinta con Beyala extra mate y consigue un resultado 
premium en interiores y exteriores en todos los soportes 
convencionales de construcción, ladrillo, fibrocemento 
y yeso. Su alta calidad y su buen grado de mate dejarán 
como resultado un acabado impecable.

Así es nuestra nueva pintura:

   Mate perfecto

   Interior/Exterior

   Contiene conservante antimoho

   Excelente acabado

   Muy fácil de aplicar

   Buena blancura

   Elevada cubrición

   Lavable

   Bajo olor

Eliminar las rozaduras de los lugares de tránsito ya no 
será un problema gracias a la alta calidad y lavabilidad 
de nuestra nueva pintura Beyala extra lavable. Posee 
un acabado extraordinario, donde apenas se notarán las 
imperfecciones del soporte. 

Estas son sus características:

   Muy lavable

   Resistente a gran variedad de manchas

   Contiene conservante antimoho

   Acabado muy fino

   Fácil de aplicar

   Buena blancura 

   Elevada cubrición

   No amarillea

   Bajo olor

Nuevos Lanzamientos
En Pinturas Blatem estamos constantemente trabajando en I+D+I para mejorar e innovar en nuestros productos, y 
después de mucho trabajo ha nacido Beyala extra mate y Beyala extra lavable, dos pinturas plásticas para paredes 
y techos con unas propiedades excelentes.

Gracias a su innovadora tecnología, tanto Beyala extra lavable como Beyala extra mate, son totalmente resistentes 
a brillos y marcas, con una excelente opacidad y sin emitir apenas olores.
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Carta de blancos
20 tonalidades de blancos para matizar ambientes

¿Eres de los que piensa que solo existe un color blanco? Estás equivocado. En Blatem hemos presentado 20 
tonalidades diferentes que te van a sorprender, de las más cálidas a las más frías.

Con la Carta de Blancos Blatem, cada combinación con otros colores dará como resultado ambientes con un 
carácter distinto. Los de tonos más vivos, como los rojos, mostaza o naranjas se coordinan mucho mejor con los 
blancos fríos. Por otro lado, los azules, verdes musgo, morados o grises son los compañeros perfectos para los 
blancos cálido. Con esta novedad, el color sigue siendo blanco, pero las sensaciones y la armonía de los colores son 
totalmente nuevas.

Esta nueva carta está disponible en siete tipos de pinturas Blatem diferentes: Visón con conservante antimoho, 
Angora, Jacard, Seda mate sedoso con conservante antimoho, Blatemdelfin con conservante antimoho, Blatem 
B-Green, Junior con conservante antimoho y Sport con conservante antimoho.
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